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11.1.2018 A8-0392/328 

Enmienda  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Es, por tanto, adecuado establecer 

un objetivo vinculante para la Unión de al 

menos un 27 % de cuota de energías 

renovables. Los Estados miembros deben 

determinar su contribución a la 

consecución de este objetivo como parte 

de sus planes nacionales integrados de 

energía y clima, mediante el proceso de 

gobernanza fijado en el Reglamento 

[Gobernanza]. 

(7) Es, por tanto, adecuado establecer 

un objetivo vinculante para la Unión de al 

menos un 35 % de cuota de energías 

renovables, que debe acompañarse de 

objetivos nacionales vinculantes. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Enmienda  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva establece un marco 

común para el fomento de la energía 

procedente de fuentes renovables. Fija un 

objetivo vinculante para la UE en relación 

con la cuota de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo final 

bruto de energía en 2030. Establece 

también normas sobre las ayudas 

financieras a la electricidad obtenida de 

fuentes renovables, el autoconsumo de 

electricidad renovable, y el uso de energías 

renovables en los sectores de la calefacción 

y la refrigeración y del transporte, la 

cooperación regional entre Estados 

miembros y con terceros países, las 

garantías de origen, los procedimientos 

administrativos y la información y la 

formación. Define criterios de 

sostenibilidad y de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

para los biocarburantes, biolíquidos y 

combustibles de biomasa. 

La presente Directiva establece un marco 

común para el fomento de la energía 

procedente de fuentes renovables. Fija un 

objetivo mínimo vinculante para la UE en 

relación con la cuota de energía procedente 

de fuentes renovables en el consumo final 

bruto de energía en 2030. Los Estados 

miembros deben alcanzar conjuntamente 

ese objetivo de la UE por medio de 

objetivos nacionales vinculantes. 
Establece también normas sobre las ayudas 

financieras a la electricidad obtenida de 

fuentes renovables, el autoconsumo de 

electricidad renovable, las comunidades de 

energía renovable y el uso de energías 

renovables en los sectores de la calefacción 

y la refrigeración y del transporte, la 

cooperación regional entre Estados 

miembros y con terceros países, las 

garantías de origen, los procedimientos 

administrativos y la información y la 

formación, así como el acceso a la red 

eléctrica y a las infraestructuras de 

calefacción y refrigeración para la 

energía procedente de fuentes renovables. 

Define criterios de sostenibilidad y de 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero para los biocarburantes, 

biolíquidos y combustibles de biomasa. 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Enmienda  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Objetivo global vinculante de la Unión 

Europea para 2030 

Objetivo global vinculante de la Unión 

Europea y objetivos nacionales 

vinculantes para 2030 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Enmienda  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán 

conjuntamente por que la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables sea de al 

menos el 27 % del consumo final bruto de 

energía de la UE en 2030. 

1. Cada Estado miembro velará por 

que la cuota de energía procedente de 

fuentes renovables, calculada de 

conformidad con la presente Directiva, en 

su consumo final bruto de energía en 

2030 sea al menos equivalente a su 

objetivo global nacional en cuanto a la 

cuota de energía procedente de fuentes 

renovables de ese año, tal como figura en 

la cuarta columna del cuadro del anexo I, 

parte A. Esos objetivos nacionales 

obligatorios deben ser coherentes con el 

objetivo vinculante para la Unión de una 
cuota de energía procedente de fuentes 

renovables de al menos el 35 % del 

consumo final bruto de energía de la UE en 

2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Enmienda  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La contribución de cada Estado 

miembro a este objetivo global de 2030 se 

establecerá y notificará a la Comisión en 

el marco de los planes nacionales 

integrados de energía y clima, de 

conformidad con los artículos 3 a 5 y 9 a 

11 del Reglamento [Gobernanza]. 

suprimido 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Enmienda  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión respaldará el nivel 

elevado de ambición de los Estados 

miembros facilitando un marco que 

englobe un mayor uso de los fondos de la 

Unión, en concreto de los instrumentos 

financieros, con el objetivo principal de 

reducir los costes de capital de los 

proyectos sobre energías renovables. 

4. La Comisión respaldará el nivel 

elevado de ambición de los Estados 

miembros facilitando un marco que 

englobe un mayor uso de los fondos de la 

Unión, con el objetivo principal de reducir 

los costes de capital de los proyectos sobre 

energías renovables. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Enmienda  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Los Estados miembros deben 

aspirará a impulsar la creación de empleo 

de calidad en el sector. A tal efecto, los 

Estados miembros elaborarán, junto con 

los interlocutores sociales, una estrategia 

global para la formación y el desarrollo 

de capacidades en el sector de la energía 

renovable. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Enmienda  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 19 – apartado 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

14. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados con 

arreglo al artículo 32, por el que se 

establecen las normas para supervisar el 

correcto funcionamiento del sistema 

establecido en este artículo. 

14. Cada dos años, los Estados 

miembros evaluarán el funcionamiento de 

sus sistemas de garantía de origen y 

presentarán informes al respecto. Dichos 

informes se publicarán e incluirán una 

evaluación independiente de su 

contribución al desarrollo del consumo de 

energías renovables. Se otorgan a la 

Comisión los poderes para adoptar actos 

delegados con arreglo al artículo 32, por el 

que se establecen las normas para 

supervisar el correcto funcionamiento del 

sistema establecido en este artículo. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Enmienda  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – parte A 

Texto de la Comisión 

Objetivos globales nacionales en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables 

en el consumo de energía final bruta en 20201 

A. Objetivos globales nacionales 

 Cuota de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo 

de energía final bruta, 2005 

(S2005) 

Objetivo para la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables en el 

consumo de energía final bruta, 2020 

(S2020) 

Bélgica 2,2 % 13 % 

Bulgaria 9,4 % 16 % 

Chequia 6,1 % 13 % 

Dinamarca 17,0 % 30 % 

Alemania 5,8 % 18 % 

Estonia 18,0 % 25 % 

Irlanda 3,1 % 16 % 

Grecia 6,9 % 18 % 

España 8,7 % 20 % 

Francia 10,3 % 23 % 

Croacia 12,6%  20 %  

Italia 5,2 % 17 % 

Chipre 2,9 % 13 % 

Letonia 32,6 % 40 % 

Lituania 15,0 % 23 % 

Luxemburgo 0,9 % 11 % 

Hungría 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Países Bajos 2,4 % 14 % 

Austria 23,3 % 34 % 

Polonia 7,2 % 15 % 

                                                 
1 A fin de poder alcanzar los objetivos nacionales establecidos en el presente anexo, se subraya que las 

directrices sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente reconocen la necesidad persistente de 

unos mecanismos nacionales de respaldo de la promoción de la energía procedente de fuentes 

renovables. 
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Portugal 20,5 % 31 % 

Rumanía 17,8 % 24 % 

Eslovenia 16,0 % 25 % 

Eslovaquia 6,7 % 14 % 

Finlandia 28,5 % 38 % 

Suecia 39,8 % 49% 

Reino Unido 1,3 % 15 % 

 

Enmienda 

Objetivos globales nacionales en relación con la cuota de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo de energía final bruta en 20301 

A. Objetivos globales nacionales 

 Cuota de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo 

de energía final bruta, 2005 (S2005) 

Objetivo para la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables en el 

consumo de energía final bruta, 2030 

(S2030) 

Bélgica 2,2 % 26 % 

Bulgaria 9,4 % 29 % 

Chequia 6,1 % 26 % 

Dinamarca 17,0 % 45 % 

Alemania 5,8 % 34 % 

Estonia 18,0 % 38 % 

Irlanda 3,1 % 33 % 

Grecia 6,9 % 33 % 

España 8,7 % 36 % 

Francia 10,3 % 38 % 

Croacia  12,6%  34 % 

Italia 5,2 % 32 % 

Chipre 2,9 % 27 % 

Letonia 32,6 % 52 % 

Lituania 15,0 % 38 % 

Luxemburgo 0,9 % 24 % 

Hungría 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Países Bajos 2,4 % 29 % 

Austria 23,3 % 48 % 

Polonia 7,2 % 28 % 

Portugal 20,5 % 46 % 

Rumanía 17,8 % 39 % 

Eslovenia 16,0 % 38 % 

Eslovaquia 6,7 % 27 % 

Finlandia 28,5 % 50 % 

                                                 
1 A fin de poder alcanzar los objetivos nacionales establecidos en el presente anexo, se subraya que las 

directrices sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente reconocen la necesidad persistente de 

unos mecanismos nacionales de respaldo de la promoción de la energía procedente de fuentes 

renovables. 
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Suecia 39,8 % 63 % 

Reino Unido 1,3 % 32 % 

Or. en 

 

 


